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VI. ANUNCIOS
A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2013 por la que se hace pública la
formalización de los contratos del expediente 403/13 y otros, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 154 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del
sector público.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 403/13.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.usc.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: obras.

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

b) Descripción: rehabilitación de las cubiertas de las facultades de Geografía e Historia
y Filosofía.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (referencia de nomenclatura): 45260000-7.
e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOG.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23.5.2013.
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3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 239.646,15 euros, IVA no incluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 239.646,15 euros. Importe total: 289.971,84 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 12.7.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 22.7.2013.
c) Contratista: Copcisa, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 144.099,23 euros. Importe total: 174.360,07 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: véase el informe de valoración publicado en el
perfil de contratante.

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 405/13.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.usc.es/contratacion
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: obras.
b) Descripción: reforma de la cubierta y obras varias en la Facultad de Relaciones Laborales.
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c) Lote (en su caso):
d) CPV (referencia de nomenclatura): 45261000-4.
e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: no procede.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: no procede.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 199.903,70 €, IVA no incluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 199.903,70 euros. Importe total: 241.883,48 euros.
6. Formalización del contrato.

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

a) Fecha de adjudicación: 29.7.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 8.8.2013.
c) Contratista: Obras y Reformas Sarela, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 133.909,65 euros. Importe total: 162.030,68 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: véase el informe de valoración publicado en el
perfil de contratante.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Santiago de Compostela.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2013/CSEA1/000001.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.usc.es/contratacion
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: servicio de mantenimiento de las zonas verdes y ajardinadas del Campus de Lugo.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (referencia de nomenclatura): 50800000.
e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y DOG.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE de 22 de junio de 2013, BOE
de 8 de julio y DOG de 1 de julio.

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 312.000 €, IVA no incluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 312.000 euros. Importe total: 377.520
euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 16.10.2013.
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b) Fecha de formalización del contrato: 19.11.2013.
c) Contratista: Calfensa Proyectos, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 293.280 euros. Importe total: 354.868,80 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: véase el informe de valoración publicado en el
perfil de contratante.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2013/CSEA1/000002.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.usc.es/contratacion
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: contrato administrativo especial.

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

b) Descripción: desarrollo de una solución integral para la prestación de los servicios
de reprografía y de edición e impresión digital de la USC mediante un diálogo competitivo.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (referencia de nomenclatura): 79520000-5 y 79811000-2.
e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOG.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOG de 23.5.2013.
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3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: diálogo competitivo.
4. Valor estimado del contrato: no se establece.
5. Presupuesto base de licitación: no se establece.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 7.8.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 7.8.2013. Duración: 8 años.
c) Contratista: Tórculo Artes Gráficas, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: 15.000 euros anuales en concepto de canon.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: véase el informe de valoración publicado en el
perfil de contratante.
1. Entidad adjudicadora.

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

a) Organismo: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2013/CSEA1/000007.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.usc.es/contratacion
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: operación y mantenimiento de la red de datos de la Universidad de Santiago de Compostela.
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c) Lote (en su caso):
d) CPV (referencia de nomenclatura): 72315000.
e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y DOG.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE de 3 de agosto de 2013, BOE
de 19 de agosto y DOG de 7 de agosto.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 355.000 €, IVA no incluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 355.000 euros. Importe total: 429.550
euros.

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 30.10.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 4.12.2013.
c) Contratista: Acuntia, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 319.500 euros. Importe total: 386.595
euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: véase el informe de valoración publicado en el
perfil de contratante.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2013/CSEA1/000008.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.usc.es/contratacion
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: servicio de apoyo técnico de primer nivel en TIC para el soporte de atención a usuarios en la USC.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (referencia de nomenclatura): 72000000.
e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y DOG.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE de 3 de agosto de 2013, BOE
de 19 de agosto y DOG de 7 de agosto.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 360.000 €, IVA no incluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 360.000 euros. Importe total: 435.600
euros.
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6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 4.11.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 27.11.2013.
c) Contratista: Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 324.000 euros. Importe total: 392.040
euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: véase el informe de valoración publicado en el
perfil de contratante.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2013/CSEN1/000008.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.usc.es/contratacion
2. Objeto del contrato.

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

a) Tipo: servicios.
b) Descripción: servicio de agencia de viajes para gestionar las movilidades derivadas
del programa E-Mundus Peace.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (referencia de nomenclatura): 60400000.
e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: no procede.
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h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: no procede.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 139.500,00 euros, IVA no incluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 139.500,00 euros. Importe total: 139.500,00 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 2.8.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 12.8.2013.
c) Contratista: Viajes Galitur, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 132.307,14 euros. Importe total: 132.307,14 euros.

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: precio más bajo, único criterio de calificación.
Financiado mediante Emundus Peace - LOT 02 - Program for Excellence Academy Cooperation Exchange (EU/ Jordan, Syria, Lebanon and Palestine) - Agreement Number 2012
- 2618 / 001 - 001 - EMA2.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2013/CSUA1/000001.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.usc.es/contratacion

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 9

Miércoles, 15 de enero de 2014

Pág. 1690

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: suministros.
b) Descripción: adquisición de un detector de High Content Screening (HCS) con destino al edificio CIMUS.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (referencia de nomenclatura): 38430000-8.
e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y DOG.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE de 20 de abril de 2013, BOE de
4 de mayo y DOG de 30 de abril.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

4. Valor estimado del contrato: 295.000,00 euros, IVA no incluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 295.000,00 euros. Importe total: 356.950,00 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 30.7.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 29.8.2013.
c) Contratista: Perkin Elmer España, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 273.000,00 euros. Importe total: 330.330,00 euros.
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e) Ventajas de la oferta adjudicataria: véase el informe de valoración publicado en el
perfil de contratante.
Este expediente forma parte del proyecto Inno-Pharma, plataforma de farmacogenómica aplicada a la validación de dianas y descubrimiento de fármacos candidatos a fases
preclínicas. Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad a través del Fondo
Tecnológico, con fondos del programa operativo Feder 2007-2013.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2013/CSUA1/000002.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.usc.es/contratacion
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: suministros.
b) Descripción: adquisición de un sistema de Patch Clamp de alto rendimiento.
c) Lote (en su caso):

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

d) CPV (referencia de nomenclatura): 38970000-5.
e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y DOG.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE de 20 de abril de 2013, BOE de
4 de mayo y DOG de 30 de abril.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
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b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 260.000,00 euros, IVA no incluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 260.000,00 euros. Importe total: 314.600,00 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 2.8.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 5.9.2013.
c) Contratista: Izasa Distribuciones Técnicas, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 241.195,00 euros. Importe total: 291.845,95 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: véase el informe de valoración publicado en el
perfil de contratante.
Este expediente está incluido en el proyecto Inno-Pharma, plataforma de farmacogenómica aplicada a la validación de dianas y descubrimientos de fármacos candidatos a fases
preclínicas, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad a través del Fondo

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

Tecnológico, con fondos del programa operativo Feder 2007-2013.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2013/CSUA1/000006.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.usc.es/contratacion
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: suministros.
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b) Descripción: acuerdo marco para la selección de un suministrador de gases puros a
presión y líquidos criogénicos y mantenimiento de instalaciones en la USC.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (referencia de nomenclatura): 24111000-5.
e) Acuerdo marco (si procede): sí.
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y DOG.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE de 20 de abril de 2013, BOE de
4 de mayo y DOG de 30 de abril.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 1.600.000,00 euros, IVA no incluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto 1.600.000,00 euros. Importe to-

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

tal: 1.936.000,00 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 29.7.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 27.8.2013.
c) Contratista: Praxair España, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 927.580,00 euros. Importe total: 1.122.371,80 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: véase el informe de valoración publicado en el
perfil de contratante.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2013/CSUA1/000007.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.usc.es/contratacion
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: suministros.
b) Descripción: arrendamiento de batas de laboratorio que incluirá el lavado/descontaminación (semanal o quincenal), mantenimiento y reposición de las batas del personal de
la USC que desarrolla sus actividades en laboratorios con exposición a agentes biológicos,
cancerígenos o mutágenos.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (referencia de nomenclatura):
e) Acuerdo marco (si procede):

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOG.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 1.7.2013.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 120.000 euros para 4 años: 2.500 euros/mes IVA no
incluido (calculados estableciendo un precio máximo de licitación de 5,50 € persona/mes
para el tratamiento semanal y 4,60 € persona/mes para el tratamiento quincenal).
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5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 120.000 euros para 4 años (2.500 euros/mes). Importe total: 145.200 euros para 4 años (3.025 euros/mes).
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 24.9.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 10.10.2013.
c) Contratista: Elis Manomatic, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 120.000 euros para 4 años (este valor es estimado, los precios unitarios son de 4 € persona/mes para el tratamiento semanal
y 3,40 € persona/mes para el tratamiento quincenal). Importe total: 145.200 euros para 4
años (4,84 € persona/mes para el tratamiento semanal y 4,11 € persona/mes para el tratamiento quincenal).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: véase el informe de valoración publicado en el
perfil de contratante.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

c) Número de expediente: 2013/CSUA1/000008.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.usc.es/contratacion
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: suministros.
b) Descripción: adquisición de un esterilizador UHT para productos alimentarios viscosos con destino al Aula de Productos Lácteos.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (referencia de nomenclatura): 42215200.
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e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOG.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOG 1.7.2013.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 198.000 €, IVA no incluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 198.000 euros. Importe total: 239.580
euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 25.11.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 12.12.2013.

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

c) Contratista: Energías y Procesos Gallegos, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 196.520 euros. Importe total: 237.789,20 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: véase el informe de valoración publicado en el
perfil de contratante.
Este expediente está financiado por Convenio de 21.12.2007 entre el Ministerio de Educación, la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia y la USC, con fondos
Feder. Referencia: UNST07-1E-272.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Santiago de Compostela.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2013/CSUA1/000009.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.usc.es/contratacion
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: suministros.
b) Descripción: adquisición de un sistema de cromatografía líquida de ultra eficacia acoplado con espectrometría de masas de triple cuadrupolo con destino al edificio CIMUS.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (referencia de nomenclatura): 38430000.
e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y DOG.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE de 22 de junio de 2013, BOE
de 8 de julio y DOG de 1 de julio.

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 200.000 €, IVA no incluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 200.000 euros. Importe total: 242.000
euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 4.10.2013.
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b) Fecha de formalización del contrato: 7.11.2013.
c) Contratista: Waters Cromatografía, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 200.000 euros. Importe total: 242.000
euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: véase el informe de valoración publicado en el
perfil de contratante.
Este expediente está incluido en el proyecto Inno-Pharma, plataforma de farmacogenómica aplicada a la validación de dianas y descubrimientos de fármacos candidatos a fases
preclínicas, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad a través del Fondo
Tecnológico, con fondos del programa operativo Feder 2007-2013.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2013/CSUA1/000011.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.usc.es/contratacion

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: suministros.
b) Descripción: adquisición de 270 equipos de sobremesa sin pantalla y 70 pantallas
para uso del personal de la USC en los Campus de Santiago de Compostela y de Lugo.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (referencia de nomenclatura): 30213000.
e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
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g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOG.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOG: 24.7.2013.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 115.000 €, IVA no incluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 115.000 euros. Importe total: 139.150
euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 29.10.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 18.11.2013.
c) Contratista: Micromedia, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 108.711,10 euros. Importe to-

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

tal: 131.540,43 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: véase el informe de valoración publicado en el
perfil de contratante.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2013/CSUN1/000012.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.usc.es/contratacion
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo: suministros.
b) Descripción: adquisición de una línea de evaporación y secado para alimentos líquidos con destino al Aula de Productos Lácteos de la USC.
c) Lote (en su caso):
d) CPV (referencia de nomenclatura): 42215000-6.
e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: no procede.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: no procede.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

4. Valor estimado del contrato: 1.555.900,00 euros, IVA no incluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.555.900,00 euros. Importe total: 1.882.639,00 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 23.9.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 24.10.2013.
c) Contratista: Grupo AMS, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 1.555.000,00 euros. Importe total: 1.881.550,00 euros.
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e) Ventajas de la oferta adjudicataria: véase el informe de valoración publicado en el
perfil de contratante.
Este expediente está financiado por convenio de 21.12.2007 entre el Ministerio de Educación, la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia y la USC, con fondos
Feder. Proyecto UNST07-1E-272.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2013/CSUN1/000016.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: www.usc.es/contratacion
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: suministros.
b) Descripción: arrendamiento de fantomas, taburetes y equipos para la sala de simulación de la Clínica Odontológica.

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

c) Lote (en su caso):
d) CPV (referencia de nomenclatura): 33130000-0.
e) Acuerdo marco (si procede):
f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede):
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: no procede.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: no procede.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: urgente.
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b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 154.958,42 euros, IVA no incluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 154.958,42 euros. Importe total: 187.499,69
euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 14.8.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 21.8.2013.
c) Contratista: Galident Sirona, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 154.957,69 euros. Importe total: 187.498,80 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: véase el informe de valoración publicado en el
perfil de contratante.
Santiago de Compostela, 20 de diciembre de 2013

CVE-DOG: wkz8ik58-spv3-fnj3-tnd8-e0owckwvbj47

P.D. (Resolución de 1 de agosto de 2011; DOG de 18 de agosto)
María Lourdes Batán Aira
Gerente de la Universidad de Santiago de Compostela
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